
 
 

Un futuro energético moderno y con 
principios 
 
Las ideas del mercado eléctrico competitivo se basan en principios de eficiencia 
económica, neutralidad tecnológica, con privados tomando decisiones de inversión, 
produciendo coordinadamente y comercializando libremente la energía eléctrica con 
reglas claras y de largo plazo. El rol del Estado se centra en regular las tarifas de 
aquellos sectores que presentan características de monopolio natural como la 
transmisión y distribución, establecer normas y requerimientos de confiabilidad del 
sistema, supervisando y fiscalizando cualquier atentado a la libre competencia, pero 
evitando dirigir o planificar centralizadamente el mercado. 
 
Hoy Chile se desarrolla con una matriz creciente en energías renovables, con una 
industria madura que conoce y asume los desafíos del país para tener energía 
sostenible, segura y eficiente, junto con una valiosa apertura al diálogo que le permite 
pensar colaborativamente en cómo perfeccionar y modernizar el mercado.  
 
Los nuevos requerimientos de flexibilidad del sistema eléctrico se deberán alcanzar 
con reglas para los servicios complementarios coherentes con el resto del mercado 
eléctrico, asignando los costos de manera eficiente y transparente. El mercado de 
potencia deberá robustecerse para que realmente incentive inversiones en tecnologías 
que, con una alta certidumbre, estén disponibles en las horas críticas de 
abastecimiento del sistema eléctrico. Asimismo, el precio de potencia fijado por el 
regulador, debería determinarse con sólidos estudios de costos que incluyan procesos 
de participación y oportunidad de discrepancias ante el Panel de Expertos. 
 
Nuestro gremio está convencido que el diseño regulatorio debe considerar una 
asignación eficiente de recursos y costos, con estabilidad en las reglas del juego que 
permitan inversiones de largo plazo. Además, consistencia en la definición del mercado 
entre los tres servicios del mercado energía, potencia y SSCC. Debe existir 
transparencia tanto en la determinación de precios, como en el cálculo de 
asignaciones y participaciones tan recurrentes en nuestro mercado. Junto con 
simplicidad en los mecanismos de cálculo que permita el monitoreo y la supervisión de 
todos los actores del mercado. 
 
En línea con la vocación técnica de GPM AG, organizamos el Seminario “El Futuro del 
Mercado de la Potencia en Chile”, donde en un análisis profundo y técnico 
abordaremos las diversas visiones del mercado de la potencia en un escenario de alta 
integración de energías renovables variables. 
 
* Extracto de la Columna de Opinión del Director Ejecutivo de GPM AG, Carlos Barría, 
publicada en Especial Alternativas de Energía del Diario La Segunda “Transición 
energética, DESAFÍO EN CURSO”, octubre de 2018.  


